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Procedimiento nº.:  PS/00445/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00254/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad ZED IBERIA SL 
contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos en el  procedimiento sancionador,  PS/00445/2009, y en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 16 de febrero de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00445/2009, en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciado, una sanción de 
30.001  €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo  21  de la LSSI,  infracción 
tipificada como  grave en el  artículo  39.1b),  de conformidad con lo establecido en el 
artículo 40 de la citada Ley.

Dicha resolución,  que fue notificada al  recurrente en fecha  24 de febrero de 
2010,  fue  dictada  previa  la  tramitación  del  correspondiente  procedimiento 
sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00445/2009, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

PRIMERO.-  En fecha de 5 de febrero de 2003, el denunciante solicitó a través del  
número 6***MOV1 la descarga de un politono  (ring_tone\Chiuahua.rttl  EM) al  5354,  
correspondiente a la entidad LaNetro, S.L, en la actualidad denominada ZED. (Folio 33)

SEGUNDO.  En el año 2009, entre los días 6 de enero de 2009 y 17 de febrero de 2009,  
el  denunciante  recibe  en  el  número  6***MOV1  los  siguientes  SMS  relativos  a  la  
participación en un concurso de Televisan. (Folios 30 a 31):

06/01/2009 20:27

Publi:  Te  vamos  a  jubilar!  Con  RICO  al  instante,  tu  
programa  en  A3!  30.000E  CADA  DIA.  Y  590.000E  el  
10Ene!  Envía  RICO  al  5354  (1,5+IVA) 
+info:ricoalinstante.com

13/01/09 20:27 Publi.  Sin trampa ni  cartón! Ya tenemos 1er ganador de 
RAI: Z.Z.Z. de Jaén. Te toca ganar 530.000E este sábado!  
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RICO al 5354. LOPD ricoalinstante.com (1,5E+IVA)

29/01/2009 20:27

Publi. Piensas ganar 500.000E trabajando? Olvídalo! Que 
te  los  de  RICO  AL  INSTANTE,  en  A3!  Entra  ya  en  el  
programa  con  1  SOLO  SMS!  Envía  RICO  al  5354 
(1,5E+IVA)

17/02/2009 14:06

Publi. SUERTE! Este es tu SMS de la suerte. Si lo recibes, 
puedes hacerte millonario con RICO AL INSTANTE. Gana 
500.000E con 1 SMS. Envía RICO al 5354

TERCERO.-  En fecha de 25 de febrero de 2009 a las 1515:32,52s, el denunciante 
envía al 5343 un SMS con el texto “NO MAS PUBLI”. Recibiendo en su número de 
Teléfono los siguientes mensajes del 5343 a la hora que a continuación se refleja:

25/02/2009 20:26

Imaginas que la TV llama a tu puerta? Dinos donde ir el  
próximo  sábado  entrando  en  la  web 
datos.ricoalinstante.com. Tu PIN en el juego es VX9CK.

25/02/2009 20:25

Ya participas en RICO AL INSTANTE! Un fuerte aplauso 
a…Espera!  Para  darte  los  600.000E  del  sábado 
necesitamos saber tu nombre! Envíanos NOMBRE al 5354

CUARTO.- En los sistemas ZED consta como fecha y hora, de recepción del mensaje  
NO MAS PUBLI la misma que consta para la salida de los mensajes reseñados en el  
apartado anterior, (15:35,52s). (Folios 28 y 29)

QUINTO.- Los representantes de ZED manifiestan que el motivo por el  que los dos  
últimos SMS llegan al destinatario, nº 6***MOV1, con posterioridad a al envío del SMS 
del denunciante  “NO MAS PUBLI”, es por la capacidad del caudal de envío de SMS del  
sistema, siendo enviados a la misma hora, minuto y segundo que cuando recepcionaron 
el sms de NO MAS PUBLI. 

SEXTO.-   En  el  texto  de  los  6  SMS,  no  se  ofrece  la  posibilidad  de  oponerse  al  
tratamiento de los datos para fines comerciales o promocionales,  tal  como exige la  
normativa.>>

TERCERO: ZED IBERIA SL ha  presentado en fecha 24 de marzo de 2010 en esta 
Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición reiterándose en lo ya 
manifestado durante el procedimiento en relación con la falta de tipicidad de los hechos 
por considerar que eran productos similares, en la valoración de la Agencia relativa al no 
ofrecimiento  de  oposición  en  las  comunicaciones  comerciales,  y  con  carácter 
subsidiario, la tipificación de la infracción como leve.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

En  relación  con  las  manifestaciones  efectuadas  por  ZED  IBERIA  SL, 
reiterándose básicamente,  en  las  alegaciones  ya  presentadas a  lo  largo del 
procedimiento sancionador, debe señalarse que todas ellas ya fueron analizadas 
y desestimadas en los Fundamentos de Derecho del  IV a VI ambos inclusive, de 
la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación:

<<IV

En el presente supuesto, ha quedado acreditado que  el denunciante recibió en 
su  teléfono  móvil  seis  mensajes  relativos  a  un  concurso  denominado  RICO  AL 
INSTANTE. 

La representación de ZED manifiesta tanto en sus alegaciones al acuerdo de 
inicio  como  en  las  formuladas  a  la  propuesta  de  resolución,  que  se  cumplen  los  
requisitos  del  art.  21.2  de  la  LSSI,  en  tanto  existió  relación  contractual  previa,  se 
obtuvieron los datos de forma licita y en ultimo termino el envío de ofertas de productos 
o servicios de la propia empresa similar la que el denunciante descargo en el año 2003,  
con la  peculiaridad de que en este último servicio  (  el  concurso)  se podía obtener  
premios en metálico. 

Tal alegación debe ser desestimada y confirmar el sentido de la propuesta de 
resolución,  en  modo  alguno  se  puede  considerar  que  estemos  ante  productos  o  
servicios similares, en cuanto a la descarga de un politono y la participación en un  
concurso, por mucho que ZED IBERIA, S.L., afirme que ambos pertenecen al OCIO, y  
con la peculiaridad de éste ultimo de obtener premios pecuniarios. 

Asimismo,  entiende la  representación de ZED IBERIA,  S.L.  que no existe la 
obligación legal en el ordenamiento jurídico que obligue a confirmar a un usuario su 
oposición al  envío de comunicaciones comerciales. En este aspecto se comparte la 
valoración realizada por la entidad denunciada, sin embargo, la imputación no descansa  
sobre tal extremo, como mas adelante se expone, por lo que en nada varia el sentido de  
la resolución.
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En  cuanto  al  ofrecimiento  para  la  oposición  para  el  tratamiento  para  fines 
comerciales,  ZED  IBERIA,  S.L.  manifiesta  en  sus  alegaciones  a  la  propuesta  de  
resolución que la normativa no determina cual debe ser éste, sino que señala que debe  
ser  un  “procedimiento  sencillo  y  gratuito”  y  añade  que  siempre  se  ha  ofrecido  un  
mecanismo al denunciante, que ejerció a través del sms NO MAS PUBLI. 

Tal alegación ha de ser desestimada y confirmar el sentido de la propuesta de 
resolución. Porque del literal del texto de los mensajes, en modo alguno el destinatario 
puede entender que se le esta poniendo a su disposición un procedimiento sencillo y  
gratuito para oponerse, con independencia de que en el  sitio web se informe de la  
posibilidad, ya que no tiene por que tener acceso a la red Internet, ni menos aun exigirle 
tal accesibilidad. 

Así la  Sentencia dictada con  fecha 14 de noviembre de 2007, Recurso nº  
78/2006, en otro supuesto en que también se imputaba una infracción al artículo 38.3.c)  
de la LSSI, y en el que la Audiencia Nacional  valoró lo siguiente: 

“Olvida sin embargo tal demandante que el artículo 21 de la LSSI, además de  
exigir en su apartado 1 la previa solicitud o expresa autorización de los destinatarios  
para  la  recepción  de  comunicaciones  publicitarias  o  promocionales  por  correo  
electrónico, determinando su apartado 2 las circunstancias que deben concurrir para  
excepcionar   dicho    requisito, añade  también  el  párrafo  final del mismo precepto  
(introducido por la disposición final 1.1 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre) que " En  
todo caso,  el  prestador deberá ofrecer al  destinatario la posibilidad de oponerse al  
tratamiento de sus datos con fines promocionales, mediante un procedimiento sencillo y  
gratuito,  tanto en el  momento de recogida de los datos como en cada una de las 
comunicaciones comerciales que le dirija".

Requisito  que  además  se  halla  en  consonancia  con  lo  dispuesto  en  de  la  
Directiva 2002\58\CE de 12 de julio,  sobre Tratamiento de los Datos Personales y  
Protección de la  Intimidad en el  Sector  de  las  Comunicaciones Electrónicas,  cuyo 
artículo 13 establece en su apartado 1 que  “Solo se podrá autorizarla utilización de  
llamadas automáticas sin intervención humana, fax o correo electrónico con fines de 
venta  directa  respecto  de  aquellos  abonados  que  hayan  dado  su  consentimiento  
previo".

Y añade en su ordinal 2 que "No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando  
la persona física o jurídica obtenga de sus clientes la dirección de correo electrónico en 
el contexto de la venta de un producto o de un servicio de conformidad con la Directiva  
95/46/CE, esa misma persona podrá utilizar dichas señas electrónicas para la venta 
directa de sus productos o servicios de características similares, a condición de que se 
ofrezca con absoluta claridad a los clientes, sin cargo alguno y de manera sencilla, la  
posibilidad de oponerse a dicha utilización de las señas electrónicas en el momento en  
que se recojan las mismas y, en caso de que el cliente no haya rechazado inicialmente 
su utilización, cada vez que reciba un mensaje ulterior".
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Es por  ello  que en el  presente caso,  si  bien la  demanda centra su alegato 
defensivo en que existía consentimiento de los destinatarios a los que fueron dirigidos 
los correos electrónicos que daban publicidad del Master que iba a organizar (entre  
otros) XXX & XXX, sin embargo no es ese el requisito claramente incumplido y ahora  
controvertido.

Sino que, aun de concurrir tal circunstancia alegada por tal demandante y de  
considerar  existente  una  eventual  autorización  previa  de  los  destinatarios,  que  
legitimaría  el  envío de los repetidos correos  electrónicos,  ello  no impediría  que se 
imputase a tal firma de abogados la infracción del repetido artículo 21 LSSI.

Lo anterior puesto que lo que sí ha quedado plenamente probado a través de las  
actuaciones practicas (basta para ello leer el contenido de los repetidos e-mail, cuya 
muestra se adjunta en folios 5,6 y 9 y 10 del expediente), es que XXX & XXX no ofreció 
a los destinatarios de tales comunicaciones electrónicas la posibilidad de oponerse, al  
tratamiento de sus datos con fines promocionales.

En definitiva la conducta del denunciado se ajusta al tipo infractor previsto en el  
Art. 38.3.c) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, al tratarse de un envío masivo por correo  
electrónico de comunicaciones promocionales sin cumplir los requisitos previstos en el  
artículo 21 de l LSSI, concretamente sin ofrecer la posibilidad de oposición, por lo que la  
pretensión de la demanda ha de decaer, con confirmación de la sanción impuesta en la  
resolución administrativa impugnada”

En relación con dicho argumento, el reseñado precepto si  establece de forma 
expresa que dicho mecanismo de oposición deberá ofrecerse al destinatario “tanto en el  
momento  de  recogida  de  los  datos  como  en  cada  una  de  las  comunicaciones 
comerciales que le dirija”, motivo por el que si resulta necesario que el receptor de los  
SMS tenga acceso a dicha información de forma clara, sin cargo alguno y de manera 
sencilla en cada una de las comunicaciones comerciales recibidas cuando  el cliente o el  
usuario no hayan rechazado inicialmente la utilización de sus señas con tales fines 
promocionales.   Por  otro  lado,  la  LSSI  no  establece  ninguna  excepción  a  dicha 
obligación en función de la limitación de caracteres que suponga la utilización del medio  
electrónico elegido, por lo que resulta de directa aplicación en este caso al igual que los  
son   los deberes de información que se establecen en los artículos 5.2º y 5.4º de la  
Orden ITC/308/2008, de 31 de enero.

En el presente caso, no consta tal mecanismo de oposición en los seis sms que 
recibió, por tanto no pueden estimarse las alegaciones de ZED IBERIA, S.L.

En definitiva, no puede entenderse que se cumplan los requisitos que el art. 21  
de la LSSI impone, entendido vulnerado dicho precepto.

V

De conformidad con lo establecido en el artículo 38, en sus apartados 3 y 4 de la 
LSSI, según su redacción aprobada por la por la disposición adicional octava de la Ley  
59/2003, de 19 de diciembre, sobre normas reguladoras de la firma electrónica, en vigor  
desde el 21/03/2004, se consideran infracciones graves y leves las siguientes:
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“3. Son infracciones graves:

c) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio 
de comunicación electrónica equivalente o el envío, en el plazo de un año, de más de 
tres  comunicaciones comerciales  por  los  medios  aludidos  a  un mismo destinatario,  
cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21”.

En consecuencia, la infracción del art. 21 de la LSSI, en los términos indicados  
por el citado artículo 38.4.d), se califica en términos generales como infracción leve,  
aunque si se produce un envío masivo de comunicaciones comerciales no solicitadas a 
diferentes destinatarios o más de tres a un mismo destinatario, en los términos que se 
indican en el también citado artículo 38.3.b), se producirá una infracción tipificable como 
grave a los efectos de la LSSI.

La representación de ZED IBERIA, S.L., aduce la tipificación de la conducta por  
el art. 38.4.d) de la LSSI, pues recibió dos sms y el art. 38. 3 c) establece el limite de 3 
comunicaciones. 

Tal alegación ha de ser desestimada pues hay constancia plena de en ninguno 
de los sms recibidos se ofrece la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos  
para fines comerciales, tal como exige el precepto vulnerado.

El presente supuesto se ajusta al tipo de infracción establecido en el artículo 38.3 
b) de la LSSI, calificado como infracción GRAVE, al tratarse de seis sms sin observancia 
de los mandatos de la norma.

VI

A tenor de lo establecido en el artículo 39.1.b) de la LSSI, las infracciones graves 
serán  sancionadas  con  multa  de  30.001  hasta  150.000  euros,  estableciéndose  los  
criterios para su graduación en el artículo 40 de la misma norma que dispone: 

“La  cuantía  de  las  multas  que  se  impongan  se  graduará  atendiendo  a  los  
siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad.
b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando 

así haya sido declarado por resolución firme.
d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
e) Los beneficios obtenidos por la infracción.
f) Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida”.

En  el  presente  caso,   resulta  de   aplicación  la  sanción  prevista  para  las  
infracciones graves  en la LSSI dentro del rango establecido en el mencionado artículo 
39.1.b) de la citada norma, y ello debido a que no se  trata de envíos puntuales, sino de  
la remisión por parte de ZED de más de tres mensajes cortos de texto de naturaleza  
comercial  enviados por SMS a un mismo destinatario en el   plazo de  un año,  en  
concreto seis SMS entre el 6/1/2009 y el 25/2/2009,  sin cumplir con  la obligación de 



7/8

ofrecer   al destinatario un procedimiento sencillo y gratuito para oponerse al tratamiento   
de sus datos con fines promocionales.  , y dos de ellos recibidos con posterioridad a la   
solicitud de oposición, en los que se le hace entender al destinatario que no solo no se  
ha dado la baja sino que se le solicitan más datos ( recuérdese que en el último SMS se 
le  comunica “  Para  Darte  los  600.000E del  sábado  necesitamos  saber  tu  nombre! 
Envíanos NOMBRE al 5345)

Por otra parte, no es posible aminorar la sanción a una cuantía que se encuentre  
dentro del  rango de las sanciones leves,  se recuerda que el  régimen sancionador 
previsto en la LSSI, contenido en el Título VII de dicha norma, atribuye a la AEPD la  
imposición de sanciones por la comisión, entre otras, de la infracción tipificada en el  
artículo 38.3.c) de dicha Ley. Dentro del citado Título, en el que se tipifica un régimen de  
infracciones  y  sanciones   propio,    el  artículo  40   establece  los  criterios  para  la  
graduación de las multas, las cuales siempre deben imponerse dentro de los márgenes 
señalados para cada tipo de infracción. 

Dicho precepto no recoge la posibilidad de reducir las cuantías de las  sanciones  
imponibles en base a  una cualificada disminución de la responsabilidad del infractor o  
de la antijuridicidad de los hechos,  por lo que no puede establecerse la sanción dentro  
del rango de las inmediatamente inferiores en cuanto a su gravedad, esto es, las leves,  
como si ocurre cuando se aplica la LOPD, ex art. 45.5.

A este respecto hay que precisar que tal criterio está en consonancia con la  
interpretación que sobre  la aplicación del principio de proporcionalidad recogido en el  
artículo 40 de la LSSI ha realizado la Audiencia Nacional en más de una ocasión. Así, la  
Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 20 de febrero de 2008, Recurso 267/2006,  
señalaba: “En este sentido se ha dicho ya en la SAN, Sec 1ª, de 14 de febrero de 2007 
(rec. 195/05) que la aplicación de los criterios de graduación previstos en el artículo 40  
no podía realizarse de otro modo al haberse impuesto la multa en su grado mínimo  
30.001 euros, por lo que por aplicación de dichos criterios no puede efectuarse una  
rebaja aún mayor  en la multa impuesta.”,  pronunciándose en el   mismo sentido la  
Sentencia de la Audiencia Nacional de  14 de febrero de 2007, Rec. 195/2005. 

Por lo tanto, en  base a los  criterios de graduación de la sanción recogidos en el  
señalado artículo 40 de la LSSI, y, en especial, a la inexistencia de intencionalidad de la 
entidad imputada, al acaecimiento del error en la recepción y envío de los dos últimos  
SMS,  ya que con posterioridad no recibió mas SMS, se propone  la sanción en su 
importe mínimo de  30.001 € (Treinta mil un euros). >>

III

Por lo tanto,  en el  presente recurso de reposición,   ZED IBERIA SL no ha 
aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de 
la resolución impugnada.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:
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PRIMERO: DESESTIMAR el  recurso de reposición interpuesto por  ZED IBERIA SL 
contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con 
fecha 16 de febrero de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00445/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad ZED IBERIA SL.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, 
en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se 
hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se 
realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de 
la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  sobre  publicación  de  sus 
Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del  Real Decreto 
1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este 
acto según lo previsto en el  artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  recurso contencioso 
administrativo  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-administrativo  de  la  Audiencia 
Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la 
disposición adicional cuarta del referido texto legal.

Madrid,   4     de mayo  de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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	Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto según lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta del referido texto legal.


